
Titular que enduntem ant eat most Comisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Comunicación y Artes 

 
Fecha y hora: 13 diciembre. 16h.  

Lugar: Teams 

 
ASISTENTES: 
Carlos Díaz, subdelegado de estudiantes de FCA 

María Bergaz, Coordinadora Calidad FCA 

Margarita Rodríguez, Secretaría Calidad FCA 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Objetivos de calidad 2020-21 

Se revisan los objetivos de calidad del curso: 

• Mantener la exigencia académica en todo el claustro y en los programas académicos.  

• Impulsar los procesos de acreditación de los profesores doctores de la Facultad, así como 

la obtención de sexenios de investigación y del doctorado de los licenciados. 

• Mantener los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización y mejora de 

los planes de estudio: verificación, modificación, seguimiento y acreditación de títulos 

• Incrementar la satisfacción de los estudiantes con los programas, docencia, instalaciones y 

servicios y sus mecanismos de seguimiento 

2. Revisión de los procesos de verificación, modificación, seguimiento y 
acreditación de títulos de la Facultad 

Se informa a los estudiantes sobre los diferentes procesos de calidad que se abordarán este 
curso: 

Seguimiento: 

- G. Periodismo  

- G. Publicidad y RRPP 

- MU. Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas 

Durante este curso modificarán las siguientes titulaciones: 

- Grado en Diseño de Moda (ya presentada) 

- Mu Periodismo Digital y de Datos (ya presentada) 

- G. Marketing (ya presentada) 

Verificación: se está trabajando en la verificación de dos nuevos máster: 

- MU Comunicación Política y gestión de crisis y emergencias (en fase de 1as 

alegaciones) 

- Mu Creación, producción y distribución de contenidos de marca (branded content)  



 

3. Comentarios de los alumnos en relación a la docencia 

- La docencia se desarrolla con normalidad. 

- Existe una relación muy directa con la dirección académica del título que permite solventar 

con rapidez las incidencias que puedan ir surgiendo. 

4. Comentarios de los alumnos en relación a los servicios 
- El consejo de delgados es buen mecanismo para acoger comentarios de los estudiantes y 

buscar soluciones a los problemas que pueden surgir. 

- Todos los estudiantes están muy contentos con la cafetería nueva y el servicio de esta. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

 

 

Fdo.: María Bergaz, Coordinadora de Calidad 

 


